PU EB LO S IN DI GE NA S y- RE CU RS OS
NA TU RA LE S EN M EX IC O
Enri que Port illa Och oa.
En Junio de 199 1."'en Oaxl cpcc .
Morc los se realiz ó el Segu ndo Simposio sobre Pueb los Indio s y Recu rsos Natu rales .Esta reun ión fu e
conv ocad a por eJ Instit uto Nacio nal
Indig enist a (INI). el Cent ro de
Ecolo gía (UNA M). el Insti tuto de
Inves tigac iones
Antro pológ icas
(UNA M). el Cent ro Regio nal de
Inves tigac iones In terdi scipl lnaria s
(UNA M). y la Escu ela de Econ omía
de la Univ ersid ad de Colim a.

Los objet ivos centr ales d e esla reu-

nión (segu nda a nivel nacio nal).
girar on en torno a la di(usi ón de
expe rienc ias de u so y mane jo de
r ecurs os natu rales t:n Méxi co. a la
creac ión de una red para la discu sión. inter camb io de expe rienc ias y
apoy o entre las organ izacio nes
partic ipant es y elabo rar ciocu mentas que m arcar an la posic ión de
estas organ izacio nes a la Conf erenc.i<• de Nacio nes Unid as sobre Medi o
Ar,¡bi ente y Desa rrollo (Bras il 92ÜJ-ICED).

19 organ izacio nes indíg enas de 13
Esta dos de la Repú blica . con el
apoy o de 23 organ izacio nes e inst itucio nes nacio nales y extra njer as.
signa ron dos docu ment os:
•LA CART A DE LOS PUEB LOS INDIGE NAS Y CAM PESI NOS SOB RE
EL DESA RROL LO Y RECU RSOS NATUR ALES .y
•LA DEC i.ARA Ci ON DE LOS
PUE BLO S
INDI GEN AS
Y
CAMP ESIN OS SOBR E LOS RECU RSOS NATU RALE S DE MEX ICO.

En el PROG RAM A NACI ONA L DE
DESA RRO LLO DE LOS PUEB LOS
INDIG ENAS 1991-!994 ClNIJ. se c:!ke
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que la pobla ción indíg ena del país
ha r egist rado, dura nte casi todo el

siglo . una tende ncia al creci mien to
(2 millo nes en 1900 y casi 8 millo nes 90 años desp ués). y aún cuan do porce ntual ment e la situa ción es
Inver sa ( 17 % del total al princ ipio
del siglo y 9 % en 1980) . no es
previsible en el futur o una dism inució n cuan litaliv a y much o menos la extin ción de los pueb los
lndíg cnas. En este mism o docu menl o
se agreg a que la p oblac ión Indíg ena
se conc entra en l l entid ades
feder ativa s. funda ment alme nte en
el sures te y el centr o-sur del país:

gral. En much os caso s los rccu rsos
natu rales mejo r prese rvado s son
aque llos con los que los pueh los
indígenas guar dan una estre cha y
ance stral r elaci ón. Son diver sos los
facto res que han prov orad o sever os
daño s. a veces irrev ersib les en estas zona s: 1) la sobr ccxp lotac i6n
por el efect o comb inado de las limitacio nes territ orial es y la presi ón
demo gráfic a. 2) l a extra cción de
made ra o la intru sión de la gana dería exten siva. 3) la s ustit ución de
selva s tropic ales por mono cultiv os.
y 4) la Impla ntaci ón de pasto s exóticos. Los pueb los indígenas están
cons cient es de estos proce sos y sus
riesg os. pero no cuen tan con
recur sos econ ómic os ni apoy os
exter nos para enfre ntarl os.

Uno de cada sei s h abila ntes del
camp o es indíg ena e inclu so pued e
postu larse la hipót esis de que en el
medi o rural hay una tende ncia de En el mism
o doc ume nto se dice que
indigeniza ción. La pobla ción indí- en la actua
lidad se reg istra una
gena es un comp onen te centr al del creci ente
eferv esce ncia organ izatiMéxico rural .
va. m u eh as veces basa da en form as
tradic ional es. con la idea de asu m ir
Las comu nidad es indíg enas ocu- el mane jo
de los recur sos y la gespan zona s que están dotad as de tión de la
produ cción . Se afirm a que
recur sos adec uado s en térm inos de de esas
organ izacio nes eman an
varie dad. diver sidad , equil ibrio . dema ndas
. propu estas y proye ctos
perm anen cia. renov ación y poten - que son
parle del Prog rama Nacio cial de desa rrollo armó nico e inte- nal de los
Pueb los Indígenas.

Dis trib ució n de la pob laci ón indí gen a en el
pais
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